
El alcohol y la cocaína, los que más ingresos 
ambulatorios originan  
Los 129 centros de la red pública admiten a 20.240 personas durante el año pasado  

Redacción. Sevilla  
Los 129 centros de tratamiento ambulatorio de drogodependencias y adicciones de la red 
asistencial andaluza admitieron a tratamiento durante 2010 a un total de 20.240 personas, 
lo que supone un descenso del 5,2 por ciento con respecto a 2009 (1.068 admisiones 
menos), según un balance de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 

Como ha ocurrido en los últimos siete 
años, el alcohol es la sustancia que 
más admisiones genera (5.794), 
aunque ha descendido un 9,4 por 
ciento respecto a 2009. Le sigue la 
cocaína (4.443), que también baja un 
9,9 por ciento, y la heroína (3.934), que 
desciende un 7,1 por ciento. Por su 
parte, las admisiones por cannabis 
(2.540) se han incrementado un 18,9 
por ciento. 

Además, se registraron 1.829 
admisiones por tabaco y 989 por juego 
patológico. En 2010, se contabilizaron 
por primera vez las admisiones a 

tratamiento por otras adicciones sin sustancia, fundamentalmente relacionadas con el uso 
abusivo de las nuevas tecnologías, que llegaron a los 41 casos. 

Por otro lado, en todas las sustancias y adicciones el porcentaje de hombres es superior al 
de mujeres (83,3 por ciento frente a 16,7 por ciento), aunque hay casos como en el del 
cannabis donde esta distancia se acorta bastante: 51,3 por ciento en hombres y 48,61 por 
ciento en mujeres. Por su parte, la edad media de las personas admitidas a tratamiento 
oscila entre los 45,2 y 43,6 años en los casos del tabaco y el alcohol, y los 24,5 años en el 
del cannabis. 

En cuanto a la distribución de admisiones a tratamiento por provincias, la de Sevilla, con 
4.441, y la de Cádiz, con 3.597, fueron las más numerosas, seguidas de Córdoba (3.322), 
Málaga (2.781), Granada (2.108), Jaén (1.367), Almería (1.326) y Huelva (1.298). 

El último estudio 'La población andaluza ante las drogas', elaborado por la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social en 2009, revela que el consumo de todas las drogas ha 
descendido en Andalucía entre la población de 12 a 64 años: el de cannabis ha bajado 2,1 
puntos con respecto a 2007 -año en el que se elaboró el anterior estudio-, el de cocaína se 
ha reducido medio punto, el de alcohol ha descendido 1,4 puntos y el de heroína se 
mantiene en un residual 0,1 por ciento. 

La Junta tiene entre sus prioridades prevenir y sensibilizar a la población en general y, en 
especial, a la juventud, sobre los riesgos que entraña el consumo de drogas. Con este 
objetivo, la Administración autonómica desarrolla una campaña anual de prevención de 
drogodependencias y adicciones, con el lema 'Te invitamos a decir no', que tiene como 
objetivo que la juventud adopte un estilo de vida saludable y responsable. 

En esa línea, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social mantiene convenios de 
colaboración con las nueve universidades públicas andaluzas para llevar a cabo proyectos 

 



preventivos y de investigación, desarrolla diversos programas en los centros educativos 
que el curso pasado llegaron a más de 327.000 escolares, y también lleva a cabo más de 
1.700 actividades con los ayuntamientos a través del programa 'Ciudades ante las Drogas', 
del que se benefician más de 430 municipios que aglutinan a más del 80 por ciento de la 
población andaluza. 
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